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-Trata sobre “lo que puede ser de otra manera” = 
contingente. 

-Es un “saber hacer”, obrar con conocimiento de causa. 

-Universal 

-Modo de ser productivo acompañado de razón verdadera 

-Trata sobre:“lo que NO puede ser de otra manera” = necesario = eterno 
-Es enseñable y aprendible 
-Sigue el método de la Lógica: inducción y silogismo 
-Parte de unos principios 
-Modo de ser demostrativo 

-Trata sobre “lo que puede ser de otra manera” = 
contingente. 

-Actividad y virtud (hacer y saber) 

-Deliberar rectamente sobre lo bueno y lo malo 

-Modo de ser racional, verdadero y práctico 

PRÁCTICO 

Universalidad 

 



ESQUEMA BÁSICO DEL 
CONOCIMIENTO 

SUSTANCIA 

INDIVIDUO Captada por los 
sentidos 

SENSACIÓN 

Facultad de lo individual 
que consiste en captar la 

forma sensible de un 
cuerpo, pero sin su 

materia. 

“Igual que la cera recibe 
la impronta del anillo sin 

el hierro o el oro” MEMORIA IMAGINACIÓN 

Facultad de comparar 
el grado de semejanza 
de las imágenes. La 

acumulación de 
sensaciones = 
experiencia 

Facultad de 
mantener presente 

la impresión 
sensible 

ENTENDIMIENTO 

Facultad de lo universal, 
por la que podemos 

pensar, es decir, 
abstraer (inducir) las 
esencias a partir de las 

imágenes. 

“Es en las formas 
sensibles donde existen 
las formas inteligibles” 

 

El proceso por el 
que pasamos 

desde la 
sensación hasta 
la manifestación 
del universal se 
llama inducción 

y también 
abstracción. 

Aunque 
sentimos lo 
particular e 

individual, la 
sensación nos 

abre a lo 
universal. 

El ser humano 
se eleva sobre el 

resto de los 
animales debido 
a esta capacidad 
de abrirse desde 
la sensación a lo 

universal y al 
raciocinio. 

 

ARISTÓTELES 



CLASES DE SERES EN EL PENSAMIENTO ARISTOTÉLICO 

♦ Existen por naturaleza (naturales): 

 -Vivos: animales, plantas, humanos. 

 -Inertes: minerales. 

♦ Existen por otras causas: 

 -Artificiales: producto de la actividad técnica/artística humana. 

 -Prácticos: derivados de la acción moral. 

 -Contranatura: monstruos. 

♦ Existen por sí mismos: 

 -Con movimiento circular: los astros. 

 -Inmóviles: primer motor inmóvil. 



CARACTERÍSTICAS DE LA ÉTICA DE ARISTÓTELES 

♦ TELEOLÓGICA: Todas las acciones humanas buscan un fin. (Existen 
fines intermedios y un fin último). 

♦ EUDEMONISTA: La felicidad es el fin último natural. Se entiende 
como un estado de plenitud, de máximo desarrollo (=actualización de 
las potencias). "Eudaimonía" se suele traducir del griego como 
"felicidad". 

♦ NATURALISTA: La felicidad se logra llevando una vida virtuosa de 
acuerdo con nuestra naturaleza, racionalidad y sociabilidad. (En la 
naturaleza humana está ya la tendencia a la felicidad. El hombre 
prudente delibera para llegar a lograrla). 

♦ COMUNITARISTA: La felicidad no se puede obtener individualmente, 
sino comunitariamente. La ética desemboca necesariamente en la 
política: sólo en una comunidad política justa se podrá llegar a ser feliz. 


